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Valor de las caractensticas para cada marca y modelo
Marca «Eleetrolu"", modelo TF 1118.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 315.
Tercera: 26.

Madrid, 29 de febrero de 1988.-El Director general, José
Fernando Sánchez·Junco Mans.
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9827 RESOLUCION de 29 de jebrero de 1988. de la
Dir«ción General de Induslrias Siderometalúrgicas y
Na.ales, por la que se homololla frigorífico marca
«Liebherr», modelo /(S·j22IJ.5 ftJbricodo por «Ueh
herr Hausgeraze. GmbH», en Ochsenhausen (RFA).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
sicas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «Frigicoll,
Sociedad Anónima», con domicilio social en Blasco de Garay, sin
número, municipio de San Justo Desvem, provincia de Barcelona,
para la homologación de fiigorifico fabricado por «Liebherr Haus
gerate, GmbH» en su instalación industrial ubIcada en OChsenhau·
sen (RFA);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida por la vi~ente legislación que afecta al producto cuya
homologación se soliClta. y que el Laboratorio Centra! Oficial de
Electrotecnia de la ETSn de Madrid, mediante dictamen técnico
con clave 87075023 y la Entidad colaboradora «Tecnos Garantia de
Calidad, Sociedad Anónimll», por certificado de clave TM·FRI·
LH·IA-Ol (AD) han becho constar, respectivamente, que el tipo o
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 223611985, de 5 de junio, por el
Que se declaran de obligada observancia las normas técnicas sobre
aparatos demésticos' Que utilizan energía eléctrica, desarrollado por
Orden de 9 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con 10 establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto con
la contraseña de homologación CEC·OO78, disponiéndose asi·
mismo como fecha límite para Que el interesado p':resente, en su
caso, los certificados de confonnidad de la producClón antes del 28
de febrero de 1990, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca y modelo homologados, las que se indican
a continuación:

InfQrmación complementaria:
Estos aparatos son a compresión, con grupo hermético, clase T.
El compresor de estos aparatos es «Asper"" A5l32A.

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Volumen bruto. Unidades: dm3•

Valor de las caracten'sticas para cada marca y modelo
Marca «Liebhem>, modelo KS·322Q.5.

Caracteñsticas:
Primera: 220.
Segunda: 130.
Tercera: 314.

Madrid, 29 de febrero de 1989.-El Director general, José
Fernando Sánchez·Junco Mans.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto con
la contraseña de homologación CEF..()()87, disponIéndose, asi·
mismo. como fecha límite para Que el interesado presente, en su
caso,los oertificados de confonnidad de la producción, antes del 28
de febrero de 1990, definiendo, por último, como caracteristicas
técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se indican
a continuación:

Información complementaria:

Estos aparatos son a compresión, con grupo hennético, clase N.
La potencia nominal de estos aparatos es de 260 W, funcio-

nando el compresor, y de 220 W, funcionando la resistencia de
desescarche.

El compresor de estos aparatos es «Necchi», modelo M9KJ.

Caracterlsticas· comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Teroera. Descripción: Volumen bruto. Unidades: dm3

Valor de las caraclerislicas para cada marca y modelo
Marca «!bernll», modelo FD 38.5E.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 260.
Tercera: 380.

Madrid, 29 de febrero de 1988.-El Director general, José
Fernando Sánchez·Junco Mans.

Miércoles 20 abril 1988
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RESOLUCION de 29 de febrero de 1988. de la
Dir«ción General de Industrias Siderometalúrgicas y
Na.ales. por la que se homologa congelador tipo
armario marca «LI«trolux». modelo TF 1118. fabri·
cado por «LI«trolux Major Appliances». en Maries·
tad (Su«ia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr·
sicas y Nava1e5 la solicitud presentada por la Empresa «!belsa,
Sociedad Anónim"", con domicilio social en Agustin de Foxá, 25,
municipo de Madrid, provincia de Madrid, para la homologación
de congelador tipo armario, fabricado por «Electrolux Major
Appliances», en su instalación industrial ubicada en Mariestad
(Suecia);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen·
tación exisida por la vigente le¡islación que afecta al producto cuya
bomologación solicita. y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia de la ETSn de Madrid, medianle dictamen técnico
con claves 87095033 y la Entidad colaboradora «llureau Veritas
Espadol, Sociedad Anónima», por certificado de clave
MDD1990/050/87·B ban hecho constar, respectivamente, que el
tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actual
mente establectdas por el Real Decreto 2236/1985, de 5 de junio,
por el que se declaran de obligada observancia las nonnas técnicas
sobre aparatos domésticos que utilizan energía eléctrica, desarro
llado por Orden de 9 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con 10 establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto con
la contraseña de homologación CECOI72, disponiéndose asi
mismo como fecha limite para que el interesado presente, en su
caso, los certificados de confonnidad de la producción antes del 28
de febrero de 1990, definiendo, por ültimo, como características
técnicas para cada marca y modelo homologado las que se indican
a continuación: ."

Infonnación e<¡mplementaria:

Estos aparatos son a compresión, con grupo hennético de
clase T, con un volumen de 276 decímetros cúbicos útil y una
potencia nominal de 140 W.

El compresor de estos aparatos es «ZEM» E88 !OlA.

Caractensticas comunes a todos las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V. .
Segunda. Descnpción: Volumen bruto total. Unidades: dm3•
Tercera. Descripción: Poder congelación en 24 horas. Unida-

de>:Kg.
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RESOLUCION de 29 de febrero de 1988. de la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Naoales. por la que se homologa frigorifico de circula·
ción forzada de aire marca «Jberna», modelo FD
38.5É. ftJbricado por «Iberna. S.p.A.», en Mildn (Ita·
(ja).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr·
¡icas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «Iberna
España, S.p.A.», con domicilio social en Ribera de Curtidores, 45,
municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la homologación
de frigorifico de circulación forzada de aire, fabricadn por «Iberna,
S.p.A.», en su instalación industrial ubicada en Milán (Italia);

Resultando que por el interesado se ba presentado la documen
tación exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya
bomologación solicita y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia de la ETSn, de Madrid, mediante dictamen técnico
con clave E860257 I34, y la Entidad colaboradora «Asistencia
Técnica Industrial, Sociedad Anónima Español"" (ATISAE), por
oertificado de clave 1A-87/502/M·4796, han becho constar, respec·
tivamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las
especificaciones actualmente establecidas por el Real
Decreto 2236/1985, de 5 de junio, por el que se declaran de
obligada observancia las normas técnicas sobre aparatos domésti
cos que utilizan energía eléctrica, desarrollado por Orden de 9 de
diciembre de 1985,
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